
Glosario - Curso virtual
¿Cómo vender por una página web?
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ACTIVOS DIGITALES

Son las propiedades digitales de la empresa que le per-
mite a una tienda virtual generar ventas de forma más 
rentables. Los activos digitales más preciados son las 
bases de datos, los seguidores en redes sociales y el 
top-of-mind que tenga una marca.

ADQUISICIÓN DE CLIENTES

Es cuando una empresa usa tácticas para lograr que perso-
nas que no han interactuado con la marca (o personas que 
no les han comprado nunca) compren por primera vez. 
Es la estrategia de, literalmente, adquirir nuevos clientes.

AGENCIA DE E-COMMERCE

Agencia que cuenta con un equipo de diseñadores 
web y desarrolladores que crean tiendas virtuales.

BARRA DE NAVEGACIÓN 

Es cómo el menú de un restaurante. Es donde se orga-
nizan los productos de una empresa por categorías y 
normalmente está situada en la parte superior de una 
tienda virtual.

BLOG

Página web con una estructura cronológica que se ac-
tualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un 
tema concreto.

CAPEX

La abreviación de capital expenditure. Es decir, la inver-
sión inicial de un proyecto.

CHECKOUT

El equivalente digital a hacer la fila en caja registradora 
para pagar una compra. 

CÓDIGO FRONT-END 

los lenguajes programáticos que se usan hacer diseño web

DISEÑO WEB RESPONSIVE

Diseño web de una tienda virtual que se adapta al compu-
tador y al celular

DOMICILIO EXPRESS

Es cuando se ofrece la posibilidad de despachar y entregar 
el producto en un mismo día.

EMAIL MARKETING 

Técnica de comunicación con el usuario en la que se 
utiliza el email para atraer a potenciales clientes. Es 
un canal directo con el usuario que permite adaptar el 
contenido a cada consumidor y así conseguir mayor re-
torno de la inversión.

ESPECIALISTA EN SEO

Una persona que tenga conocimientos especializados en 
Search Engine Optimization, el proceso de optimizar una 
página web para que obtenga mejores resultados en Goo-
gle o en otros motores de búsqueda. 

FACEBOOK BUSINESS MANAGER:

La plataforma de pauta digital de Facebook. Desde aquí, 
se maneja la pauta tanto en Facebook como en Instagram. 

FUENTES DE TRÁFICO PROPIAS 

Son las fuentes que pertenecen a tu empresa. Son fuentes 
de tráfico donde 

1. no tienes que pagar para que el cliente te vea o te encuentre 
2. tienes una comunicación directa con el cliente 
3. Tú controlas el mensaje y el canal. 

FUENTES DE TRÁFICO GANADAS 

Son las fuentes que se generan cuando terceros hablan 
de tu marca, y no les tienes que pagar por la publicidad. 

BUSCADOR INTERNO
Es la barra de búsqueda que ves dentro de 
una tienda virtual, normalmente situada 
arriba a la derecha.

CANAL DE MERCADEO

Herramienta o el medio que una empresa escoge para co-
municarle un mensaje a sus clientes o prospectos de clientes.

¿CÓMO VENDER POR UNA PÁGINA WEB? 
La guía práctica para el empresario principiante
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FUENTES DE TRÁFICO PAGAS 

Son todas las fuentes de tráfico que requieren de pago 
para que el mensaje de tu empresa aparezca frente a 
clientes potenciales. 

GOOGLE ADS

La plataforma de pauta digital de Google. 

GOOGLE ANALYTICS

Es la herramienta de medición para e-commerce más po-
pular en el mercado, y tiene la ventaja frente a todas las 
otras marcas de que su uso es gratis (aunque sí te aconse-
jo que le pagues a un desarrollador para instalarla). 

HERRAMIENTA DE LIVECHAT 

Es una herramienta tecnológica muy poco costosa que te 
permite hablar en tiempo real, directamente con un cliente. 

INFLUENCIADORES 

Personas que tienen una cantidad substancial de seguido-
res en sus redes sociales personales.

HOSTING 

Servicio que provee el espacio en internet para los sitios 
web. En la metáfora del ladrillo, es como el terreno físico 
donde vas a construir la tienda. Toda tienda virtual tiene 
que tener un proveedor de hosting, al igual que toda tien-
da física tiene que estar construida sobre un terreno. Y 
este terreno se tiende a alquilar.

LOGÍSTICA INVERSA 

En e-commerce, significa el transporte devuelva a la bo-
dega desde el domicilio del cliente, en caso de haber cam-
biados, devoluciones o garantías. 

MARKETPLACE DIGITAL

Son plataformas tecnológicas que sirven como plazas 
de mercado digitales. El propósito de estas plataformas 
es poner en contacto a ambos jugadores en un mercado 
- los que quieren vender un producto y los que quieren 
comprarlo - y cobrar una comisión cuando se realiza una 
transacción. 

MARKETING MIX

La mezcla de canales de mercadeo (o fuentes de tráfico) 
de una tienda virtual. 

MONTO PROMEDIO DE COMPRA

Me escucharán también hablar del “Ticket promedio de 
compra”, que es en esencia lo mismo. Esto quiere decir el 
valor promedio en dinero (pesos, dólares o la moneda de 
su escogencia) de una transacción. 

PAGO CONTRA ENTREGA

Es la práctica de pagar en efectivo (o incluso con datáfono) al 
transportador, cuando se recibe el producto en el domicilio.

PASARELA DE PAGO 

Es como un datáfono virtual. Es la herramienta de tecno-
logía que te permite generar transacciones económicas 
en tu tienda virtual. Todo comercio electrónico debe tener 
por lo menos 1 opción de pasarela de pago, o si no puedes 
recibir el dinero de tus clientes. 

PAUTA PROGRAMÁTICA

Es una forma de compra programática de publicidad onli-
ne que permite comprar impresiones por unidad en tiem-
po real, teniendo presentes todas las características de 
una segmentación específica.

PERFIL EMPRESARIAL EN REDES SOCIALES 

Es el perfil de tu empresa en la red social de tu escogencia

PLATAFORMA DE E-COMMERCE 

Es el software tecnológico que te permite armar tu tienda 
virtual. Es como los legos con los que jugabas cuando eras 
niño o niña. La plataforma de e-commerce son los ladri-
llos digitales, hechos de pedacitos de código, que debes 
comprar para construir tu tienda virtual. 

PLATAFORMA SELF-HOSTED

Es el tipo de plataformas de e-commerce donde el comer-
cio debe cumplir con la responsabilidad de pagar el hos-
ting - el terreno en nuestra metáfora.

PÁGINA DE PRODUCTO 
Es literalmente la página donde está toda la informa-
ción de un solo producto. Para ejemplificar, te mos-
tramos una página de producto de Amazon.com
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4PLATAFORMA CLOUD-HOSTED

Es el tipo de plataformas de e-commerce la plataforma es 
la que paga el hosting, y el costo va incluido en el precio 
que tú le pagas a la plataforma mensualmente. 

PLUG-INS

Un componente que le agrega una funcionalidad adicional a 
un software existente)

PQRS

La abreviación de “preguntas, quejas o reclamos”. 

RANKEAR

Anglicismo que significa posicionarse en las primeras pá-
ginas de resultado de Google. 

RETAILER DIGITAL

Los retailers digitales son empresas multimarcas que tie-
nen un canal de ventas en digital. Algunas puedes ser ex-
clusivamente digitales, como Dafiti.com, y otras pueden 
ofrecer compras online dentro de su portafolio de canales 
de ventas, como falabella.com o exito.com. 

RETENCIÓN DE CLIENTES

Es cuando una empresa emplea tácticas de mercadeo y 

ventas para que los clientes, que ya han comprado, com-
pren de manera repetitiva. En esta categoría, términos 
como venta cruzada y venta incremental son la norma.

TASA DE CONVERSIÓN 

Es la probabilidad de que alguien compre una vez entre a 

la página web. Se miden transacciones de la página web 
sobre visitas de la página web. 

TOP-OF-MIND 
Es un concepto de mercadeo que explica lo siguiente: 
cuando una marca es tan reconocida entre un grupo de 
consumidores, la marca está entre las primeras opciones 
que se le ocurre a un cliente cuando piensa en la categoría 
de producto. 

TRÁFICO

Es como se le llama al conjunto de visitantes que tie-
ne una tienda virtual en un periodo de tiempo de-
terminado. Cuando hablamos de tráfico, realmente 
estamos hablando de visitantes. 

TIENDA VIRTUAL ,   
SITIO WEB TRANSACCIONAL
O CANAL ONLINE PROPIO 
Los 3 conceptos son sinónimos y, para efectos de 
este curso, significan lo mismo. Es una página web, 
donde hay un carrito de compras, y se puede com-
prar productos o servicios a través de la página.


